Desarrollo de cátodo para batería de ion aluminio acuosa:
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RESUMEN
Recientemente la expansión del uso de fuentes de generación de energía renovable ha producido la necesidad de sistemas de almacenamiento, ya que los picos de producción
y consumo usualmente no son los mismos. Sin embargo, los actuales sistemas de ion litio y acido-plomo presentan ciertas desventajas, por lo que nuevos sistemas basados en
el ion aluminio y utilizando electrolitos acuosos han sido propuestos mostrando prometedoras capacidades gravimétricas. Por lo que en este trabajo se propone el estudiar de
manera teórico-experimental el efecto de dopaje con B=Ni, Co o Sr en la estructura de Al2Mn(1-x) BxO4, con el fin de limitar la disolución del manganeso y mantener su estabilidad electroquímica. La síntesis de Al2Mn(1-x) BxO4 B=Ni, Co o Sr se llevará a cabo mediante dos pasos, en el primero se sintetizará un carbonato con los elementos metálicos por el método hidrotermal, para su posterior calcinación y obtención de la fase deseada. En el aspecto teórico se trabajará con la teoría del funcional de la densidad, utilizando el código CASTEP para realizar el calculo del voltaje de circuito abierto y energía de inserción de un ion de aluminio en el cátodo. Este trabajo permitirá identificar si
el uso de otros elementos de transición en la red del Al2Mn(1-x) BxO4 limita la disolución del manganeso permitiendo tener baterías acuosas de ion aluminio que puedan retener su capacidad gravimétrica durante varios ciclos de carga y descarga; con el objetivo final de lograr un sistema electroquímico de almacenamiento de energía eficiente y
económicamente viable.

H IP O T E SI S

I NTR ODUC CI ON

Al dopar la estructura del Al2Mn1-XBXO4
con níquel, cobalto o estroncio en los sitios del manganeso de manera sustitucional se puede estabilizar la estructura y limitar la disolución del manganeso en el
electrolito.

O BJ E TI V O S
Objetivos específicos
-Analizar el efecto en el band gap y densidad de estados del dopaje de Ni, Sr o Co en la estructura del Al2Mn1-XBXO4.

-Sintetizar el aluminato de manganeso con dopaje de Ni, Sr o Co en Al2Mn1-XBXO4 mediante la ruta hidrotermal.
- Realizar la curva de voltaje teórica para el cátodo dopado y sin dopar.
-Caracterizar el aluminato de manganeso dopado y sin dopar, mediante difracción de rayos X, espectroscopia Raman, microscopia electrónica de barrido, espectroscopia de rayos x por energía dispersiva y espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos-X
-Caracterizar las propiedades electroquímicas del aluminato de manganeso dopado y sin dopar, mediante voltametria
cíclica.
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